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Carta de una voluntaria
Tras llevar unos años siendo voluntaria de ISF Andalucía y convertirme en una expatriada
(más) en el 2016, me lanzo a escribir unas palabras para expresar como me siento al ser
parte de esta organización.

Descubrí ISF en mi último año de carrera de casualidad y hasta que no vas a la primera
reunión, conoces a las personas que participan en la ONG, las temáticas que trabajan y
la forma de organizarse, la palabra “Ingeniería” no pierde su rigidez.

Tuve la suerte de encontrarme con un grupo de personas cercano y acogedor que hizo
que me enganchara desde primer momento. Un punto muy positivo de ISF Andalucía es
que  te  proporciona  un  espacio  (creado  por  las  personas  que  la  componen)  de
aprendizaje y debate, abierto y de confianza para proponer y compartir  tus ideas e
inquietudes.

Estar en ISF me ha hecho más crítica, consciente y desarrollar capacidades que han
repercutido en otras facetas de mi día a día.

Siempre sorprende cuando cuento  que  varias  “expats”  hemos buscado  la  forma  de
seguir conectadas y participando, buena señal de lo que nos aporta y enriquece estar y
ser parte de ISF.

Las “isferas” somos feministas, ecologistas, decrecentistas y... mucho más, pero ¡tendrás
que descubrirlo por ti misma! ¿Te apuntas?

En un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio.

Eduardo Galeano

 

Eduardo Galeano. Foto de Mariela De Marchi Moyano. CC BY-SA 2.0
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¿Qué es ISF Andalucía?
ISF Andalucía es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) sin
ánimo de lucro, laica, feminista (que trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, colocando en el centro de sus actuaciones el cuidado de la
vida) y apartidista, pero con conciencia política solidaria y ecologista.

El grupo de personas que formamos ISF Andalucía trabajamos de manera pluridisciplinar
llevando a cabo actuaciones de cooperación internacional, educación y sensibilización
para el desarrollo e incidencia política. Las áreas claves de trabajo de ISF Andalucía son:
la equidad de género, la participación comunitaria y el derecho Humano al agua y al
saneamiento y a otros servicios básicos como la alimentación (defendiendo la soberanía
alimentaria de los pueblos), la energía (teniendo en cuenta el nuevo modelo energético
y  el  cierre  de  los  ciclos  de  materiales)  o  las  comunicaciones  libres;  poniendo  la
tecnología  al  servicio  del  desarrollo  a  escala  humana  y  orientándola  a  modelos
económicos y productivos más justos y locales.

ISF Andalucía trata de desarrollar estas acciones desde un enfoque de transformación
global prestando especial atención a la  transversalización del género y los derechos
humanos en sus acciones, dando tanta importancia al

medio como al fin y tratando de focalizar la atención en la raíz de los problemas.

Este planteamiento va más allá de la lucha contra la pobreza y se puede concretar en
los siguientes objetivos:

• Trasvasar  recursos  a  las  comunidades  empobrecidas  y  a  los  colectivos
marginados, dentro y fuera de nuestro país.

• Cooperar en pro de un modelo de Desarrollo Humano Sostenible basado en las
cuatro dimensiones de la cooperación en el mundo actual: Norte-Sur, Norte-
Norte, Sur-Norte y Sur-Sur.

• Potenciar la implicación de todas las personas e instituciones en el desarrollo
humano sostenible, promoviendo su sensibilización y concienciación, así como
su capacitación y empoderamiento, y practicando y promoviendo la incidencia
política con el propósito de convertirlos en medios de vida digna y sostenible.

• Promover  y  construir  espacios  alternativos  comunitarios  funcionales  y
resilientes,  con  el  propósito  de  convertirlos  en  medios  de  vida  digna  y
sostenible.

• Trabajar por la implicación, formación y participación social de la juventud, de
acuerdo con los objetivos anteriormente citados.

Todas  las  acciones  son  posibles  gracias  a  la  tarea  del  voluntariado,  el  trabajo  del
personal  contratado  y  los  fondos  que  aportan  las  personas  socias,  particulares,
instituciones, y subvenciones públicas, así como de las acciones de autofinanciación
realizadas.
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¿Quiénes forman parte de ISF 
Andalucía?

VOLUNTARIADO DE ISF ANDALUCÍA 
ISF  Andalucía es una ONGD basada principalmente en el voluntariado. Las  personas
voluntarias son las que llevan el rumbo de la organización. Ellas, junto al equipo técnico,
deciden sobre la gestión de la organización y las líneas estratégicas de la organización. 

En  2016 había cinco grupos de voluntariado activos. Los grupos de  voluntariado de
Córdoba  y  Sevilla  organizan  y  llevan  a  cabo  las  actividades  realizadas  en  ambas
ciudades. El grupo de proyectos de  cooperación se encarga de dar apoyo y seguimiento
a los proyectos de  cooperación en ejecución. El  grupo de gestión interna realiza el
seguimiento económico de la  organización.  Por  último, el  grupo  de coordinación  se
encarga de la gestión estratégica de la organización. Este último también sirve como
punto de unión de los diferentes grupos de  voluntariado y el equipo técnico. Todas las
personas voluntarias pueden participar activamente en el grupo que quieran.

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Celia García Arenas

Vicepresidente: Hugo Manuel Fernández Estévez

Tesorera: Ariadna Corral Sousa

Secretario: José Remigio Suárez Carrascosa

EQUIPO TÉCNICO
El  equipo  técnico está  formado por  las  personas  que  llevan la  gestión diaria  de  la
organización y los proyectos que están ejecutándose siempre en coordinación con el
voluntariado y participando en los grupos de decisión.

Técnica de Gestión Interna y Educación para el  Desarrollo: Anastasia Domínguez
Nárvaez

Técnica de Proyectos de Cooperación: María José Justo 

Coordinadoras de proyecto en República Dominicana: Ana Ruiz Giraldez, Maria José
Vallellano

BASE SOCIAL
La  base social la componen personas que son afines a la misión, visión y valores de ISF
Andalucía.  El  balance  de  cuentas  y  las  actividades  ejecutadas  en  2015  han  sido
aprobadas por la base social en la "Asamblea  general de socias y socios", así como el
presupuesto  y actividades planificadas para 2016.

Página 7



ORGANIGRAMA

ET: Equipo Técnico

ETT: Equipo Técnico en Terreno

P: Presidencia

S: Secretaría

T: Tesorería

V: Voluntariado

VP: Vicepresidencia
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“Mejorada la habitabilidad y la 
sostenibilidad medioambiental con 
empoderamiento de mujeres en cuatro 
comunidades rurales, Elías Piña, 
República Dominicana”
Este año 2016 estamos a la mitad de ejecución de este proyecto que se inició a finales
de diciembre del año 2015.

La  puesta  en  marcha  del  proyecto,  además  de  la  instalación  física  en  el  lugar, ha
supuesto un acercamiento a las instituciones públicas y organizaciones que trabajan en
la zona, para aunar esfuerzos, recursos e ideas para un objetivo común y, en el caso de
las  instituciones  locales,  para,  además,  fomentar  que  cumplan  sus  obligaciones  de
Estado, con nuestro apoyo.

Además,  se  comenzó  organizando  los  Comités  de  Caminos  Vecinales  (COCAVEs),
formados por hombres y mujeres de las comunidades dispuestas a capacitarse en la
gestión y mantenimiento del camino y organizar y promover la participación del resto
de la comunidad en las actividades del proyecto para garantizar su sostenibilidad. 

Desde Diciembre de este año, se ha comenzando a rehabilitar el camino que comunica
las cuatro comunidades destinatarias (Blanco, Cobo, Sabaneta y Matadero) con el pueblo
más cercano (Guanito) y que permitirá el acceso a salud, educación y alimentos. Se ha
realizado un  convenio con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, que aporta la
maquinaria y asesoría técnica, y Gobernación, que aporta alimentos no perecederos.
Hasta el momento, se ha ensanchado el camino donde ha sido necesario, para lo cual se
han tenido que mover algunas cercas, se ha limpiado y preparado todo el camino y se
ha picado bastante material que se está usando para el firme en la parte baja.

Antes de comenzar con la rehabilitación del camino propiamente dicha, se aprovecharon
los días de lluvia de los meses de Julio y Agosto para hacer algunas campañas de

reforestación y se colocaron barreras de piedra que
protegen  el  camino  del  agua  y  el  arrastre  de
sedimentos. Y ya en Octubre, en plena la época de
lluvias, se concluyó la primera fase de forestación de
la  parte  alta,  sustituyendo algunas  plantas  que  no
habían sobrevivido y plantando otras, en convenio con
el Ministerio de Medioambiente y el aporte de otras
organizaciones que trabajan proyectos productivos y
forestales.  En  total,  se  han  plantado  alrededor  de
10.000  plantas  entre  forestales  y  frutales,  éstas
últimas plantadas en quebradas y en las viviendas de
las  familias  interesadas.  En  los  últimos  meses  ha
habido una fuerte sequía, pero se esperan recuperar
las bajas en la siguiente época de lluvias.

Estos trabajos se realizan con el aporte de mano de
obra comunitaria, tanto de hombres como de mujeres,
contabilizando el trabajo de cuidados de recoger leña,
cocinar  o  ir  a  por  agua  de  la  misma manera que
cualquier otro trabajo físico. Así se está visibilizando y
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Localización:
República Dominicana, 
Distrito Municipal 
Guanito, El Llano, Elías 
Piña. Comunidades de 
Blanco, Cobo, 
Sabaneta y Matadero.

Período de 
ejecución:
27 meses 
(Diciembre 2015 – 
Marzo 2018)

Contrapartes:
Confederación de 
Mujeres del Campo 
(CONAMUCA)

Presupuesto:
300.000 euros

Financiadoras:
Junta de Andalucía  
Agencia Andaluza de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo

Asamblea realizada en el marco del proyecto el día 19 de junio.
Foto: ISF
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dando valor al trabajo de cuidados que normalmente recae sobre las mujeres y niñas y
se está promoviendo que éste se comparta con los hombres, tanto en los trabajos
comunitarios como en las familias.

Por otro lado, paralelamente, se han llevado a cabo talleres de educación ambiental para
la lucha contra la tala y la quema en convenio con el Ministerio de Medioambiente,
talleres de lucha contra la megaminería que amenaza con entrar en la parte alta y
sobre las propiedades de las plantas autóctonas para conservar y poner en valor los
saberes y la cultura de la zona; realizándose también  talleres sobre cuidados y sobre
prevención de violencias contra las mujeres, en colaboración con el Ministerio de la Mujer
y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

Finalmente, recalcar que las decisiones sobre la metodología de trabajo, los horarios de
talleres y jornadas de trabajo y otras cuestiones como la reorganización colectiva de los
cuidados son tomadas por las mujeres y hombres de las comunidades en las asambleas,
teniendo  en  cuenta  el  criterio  técnico  de  CONAMUCA  (nuestra  contraparte)  e  ISF
Andalucía y la disponibilidad de recursos del proyecto.
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Vivero con árboles para reforestar los márgenes del camino. Foto: ISF.
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“Fortalecimiento de la Federación de 
Mujeres Campesinas de El Llano 
(FEMUCALLA) en Elías Piña, República 
Dominicana”
Nos encontramos a mitad de la  ejecución de este proyecto. En esta primera etapa
hemos preparado la estructura necesaria para el buen desarrollo del plan formativo de la
Escuela de FEMUCALLA  con la finalización de la construcción del Centro de Formación,
la configuración del Equipo Pedagógico responsable de la parte didáctica y logística del
Centro  y  el  diseño  del  plan  de  formación  (programa,  facilitadores/as,  materiales,
selección de candidatas). Además, hemos dado comienzo al apoyo a las compañeras
para facilitar su acceso a la universidad. 

La FEMUCALLA está formada por 16 asociaciones de base del municipio de El Llano,
provincia de Elías Piña y, a su vez, es una de las 15 federaciones de la Confederación
Nacional  de  Mujeres  del  Campo  (CONAMUCA),  nuestra  contraparte  en  República
Dominicana.

La CONAMUCA viene desarrollando un Plan de Formación Política en su Escuela de San
Cristóbal, CEFCAMATI (Centro de Formación y Capacitación Mamá Tingó) para actuales y
futuras  lideresas  y  líderes  de  la  comunidad.  La  Escuela  pretende  generar  más
protagonismo, especialmente de mujeres, a través de un liderazgo nuevo, democrático y
capaz. 

La  ejecución  del  proyecto  “Fortalecimiento  de  la  FEMUCALLA”,  coordinado  entre
CONAMUCA e ISF y financiado por la AACID, establece como uno de sus objetivos la
ampliación de ese Plan de Formación a la provincia de Elías Piña, identificada por ambas
organizaciones como estratégica por caracterizarse por su escaso desarrollo económico,
elevada tasa de desempleo y estar muy afectada por el asistencialismo gubernamental.

La Federación de la CONAMUCA en la región Sur, la FEMUCALLA, (Federación de Mujeres
Campesinas de El  Llano) es quien gestiona esta nueva Escuela en coordinación con
CONAMUCA.

La  construcción del  Centro de Formación la  hemos
llevado a cabo de manera conjunta entre un equipo
contratado y las mujeres de las  asociaciones. Cada
grupo estableció las personas y los días de la semana
en que podían participar. Cuando alguna compañera
no podía  acudir  a  su  compromiso  enviaba  a  algún
familiar en su lugar. Las compañeras se encargaban
tanto del trabajo de construcción como de cuidados
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Localización:
República Dominicana, 
El LLano, Elías Piña.

Período de 
ejecución:
27 meses 
(Diciembre 2015 – 
Marzo 2018)

Contrapartes:
Confederación de 
Mujeres del Campo 
(CONAMUCA)

Presupuesto:
300.000 euros

Financiadoras:
Junta de Andalucía  
Agencia Andaluza de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo

Aplicando tratamiento contra las hormigas en la abonera
(compostera). Foto: ISF.
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(cocina y lavado). Normalmente los cuidados los asumían las socias de mayor edad o
delicadas de salud. 

Hemos iniciado en un 70% la ejecución del Plan Operativo Bianual de la FEMUCALLA. En
primer lugar hemos desarrollado un diagnóstico para conocer la situación en detalle de
cada grupo de base y de la propia FEMUCALLA y poder establecer así parte de los
elementos claves que constituirán dicho Plan. Para ello hemos realizado cuestionarios
grupales, reuniones y talleres de devolución. 

Se ha puesto de manifiesto también, que en la mayoría de las asociaciones la directiva
sigue siendo la misma desde el momento de su fundación. Por eso queremos destacar
la importancia de la celebración, este noviembre, de la Asamblea Electiva de la nueva
Junta Directiva de la FEMUCALLA. Ésta tuvo lugar en un ambiente festivo y de elevada
participación,  con el total de las asociaciones de la FEMUCALLA presentes, y tras un
proceso preparatorio  enriquecedor que servirá de referencia a las  organizaciones de
base. 

El fortalecimiento de las asociaciones y de la FEMUCALLA no es completo sin abordar la
importancia de la consolidación de un sistema que le aporte sostenibilidad económica.
En este sentido hemos comenzado a construir iniciativas y alternativas productivas que
garanticen la consecución adecuada de sus actividades sociales y reivindicativas. Entre
ellas  se  encuentra  la  recuperación  de  la  cooperativa,  la  panadería,  la  parcela
agroecológica y el establecimiento del banco de semillas. En conjunto supondrán los
ejes principales del Plan de Generación de Ingresos. 

El  éxito  de  estas  iniciativas  dependerá  en  su  mayor  parte  de  la  formación  y  la
conveniente  organización  para  su  gestión,  para  lo  que  tenemos  planteado  una
considerable  capacitación  y  fase  de  asesoramiento.  Para  ello  hemos  iniciado  los
procesos de trabajo de la mano de organizaciones expertas de la zona, como IDEAC e
IDECOOP. 

Además hemos comenzado el proceso de registro de la FEMUCALLA como organización
sin  ánimo  de  lucro,  que  contempla,  entre  otros  aspectos,  la  presentación   de  los
Estatutos. Desde el equipo coordinador hemos decidido tomar la ocasión para revisar y
trabajar los Estatutos en el seno de la FEMUCALLA, elaborados en el año 2007, sin que
desde entonces se hubieran revisado y poco conocidos por las asociaciones. En base a
los nuevos Estatutos desarrollaremos el Reglamento Interno de la FEMUCALLA. Ambos
procedimientos servirán como referencia y modelo para su adaptación por parte de las
diferentes asociaciones. De cara a la visibilización y valoración de los cuidados y la

distribución equitativa de los trabajos nuestros esfuerzos han estado dirigidos, de un
lado,  a  cuantificar  el  trabajo  de  cuidados  con  el  objetivo de  visibilizarlos.  De  esta
manera, en las jornadas dedicadas al levantamiento del centro de formación, hemos
contabilizado de la misma forma las horas dedicadas a éste, como las dedicadas a
cuidados.

De  otro lado,  hemos  comenzado  con  los  primeros  talleres  de  sensibilización  sobre
cuidados, dirigidos a hombres y mujeres de cada organización y encaminados hacia un
cambio de actitudes que contribuya a transformaciones en la división sexual del trabajo
tradicional. 
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Por  otro lado,  para cada  actividad  se  han  organizado  los  horarios  con  las  mujeres,
adaptándolos  a  su  disponibilidad  y  tareas  (días  de  mercado,  calendario  agrícola,
responsabilidades de cuidados, etc.). Hasta la fecha no ha sido necesario establecer un
espacio de cuidados para los/as hijos/as de las mujeres, que los/as han traído a las
distintas actividades cuando lo han requerido sin que ello restase a su dedicación. 

Se han producido algunos cambios en el cronograma. La selección y contratación del
equipo local se dilató un poco más en el tiempo, al igual que la instalación del equipo
coordinador en la zona (búsqueda de una oficina adecuada, acceso a internet, etc.). La
construcción del  centro y la realización de algunos talleres y reuniones también se
retrasaron en la  época de lluvias. Asimismo se presentaron algunos  inconvenientes

logísticos para encontrar e introducir material en la zona, agravados por el lamentable
estado de los caminos o las dificultades ocasionadas por las constantes averías de la
camioneta del proyecto. Pero todo esto no está impidiendo que a mitad de la ejecución
se estén cumpliendo con los objetivos y los resultados previstos.
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Reunión de diagnóstico con la asociación Los Remedios. Foto: ISF
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En Córdoba ha sido un año en el que las circunstancias no han sido favorables para el
grupo de voluntariado de Córdoba. Muchas personas han dejado el grupo por motivos
personales, y a veces debido a la situación en el Estado español, que obliga a muchas
personas jóvenes a trasladarse a otros países, incluso otros continentes, para buscar
otra forma de subsistencia.

Pero lejos de arrugarnos, hemos conseguido mantener la actividad con un grupo que a
veces sólo ha contado con la presencia de una sola persona en la ciudad. ¿Cómo lo
hemos hecho? A través de dos estrategias:

1. Trabajo  en  red  con  otros  colectivos,  a  través  de  ASACO  o  la  Asamblea
Antinuclear  de  Córdoba,  o  participación  de  espacios  y  actividades  ya
organizadas a las que hemos sido invitadas.

2. Puesta  en  marcha  de  una  radio  comunitaria,  que  se  graba  de  manera
descentralizada,  permitiendo  así  una  participación  activa  a  distancia  del
voluntariado expatriado.

Conmemoración de los bombardeos de 
Hiroshima y Nagasaki
Este año, dentro de nuestra estrategia de participación de redes, nos adherimos a la
Asamblea Antinuclear de Córdoba. Ésta tiene por objetivo profundizar en la situación de
la  energía  nuclear  tanto  para  usos  civiles  como  militares,  mantener  información
actualizada sobre la situación en que se encuentra el cementerio nuclear del Cabril y
coordinar acciones para el cierre de las nucleares en el estado español. Se constituyó en
el año 2012 y desde entonces viene realizando acciones en fechas significativas como
ésta  o  las  de  los  accidentes  de  Chernobyl  y  Fukushima.  Con  nuestra adhesión,  la
asamblea queda conformada por ANIDA/FEDASIB (que trabaja con la población afectada
por  el  accidente  de  Chernobyl),  Ecologistas  en  Acción  Córdoba,  EQUO,  Ganemos
Córdoba,  HORNASOL Asociación  Ecologista  de  Hornachuelos,  Ingeniería  sin  Fronteras
Andalucía e Izquierda Unida (IU-LV-CA), Partido Comunista de Andalucía (PCA).

El día 6 de agosto la asamblea convocó un año más una concentración en memoria de
las víctimas de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki que tuvieron lugar

los días 6 y 9 de agosto de 1945. La concentración se celebró como ya es tradicional en
la Glorieta de las ciudades Hiroshima y Nagasaki, ubicada en el centro de la ciudad,

Con esta concentración la Asamblea Antinuclear de Córdoba recuerda cada año a las
más  de  200.000  personas  que  fallecieron  en  estos  bárbaros  atentados  nucleares,
llamando la atención sobre el peligro de la energía nuclear en todas sus formas y, sobre
todo,  del  enorme  riesgo  que  supone  el  potencial  destructivo  del  arsenal  nuclear
existente, en manos fundamentalmente de Rusia y de los EE.UU. de Norteamérica. Entre
ambos  países,  que  almacenan en 95% de  las  armas  nucleares  existentes,   pueden
descargar en pocos instantes unas 2.600 ojivas de altísimo poder. O el equivalente a
100 mil  bombas como la lanzada en Hiroshima, en 1945,  que tenía un poder de 15
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Lectura del manifiesto con activistas de la asociación ecologista HORNASOL al fondo. Foto: ISF



Memoria de actividades 2016

kilotones. Del mismo modo, la Asamblea también pretende subrayar la crueldad que
supone el bombardeo sistemático de población civil en las guerras modernas,

Participación de la Feria de Comercio 
Justo y Consumo Responsable de la 
UCO
Este año el área de cooperación nos convocó a su ya tradicional Feria de Comercio Justo
y Consumo Responsable, en la que organizaciones sociales compartimos espacio con
iniciativas de economía solidaria. 

La feria se celebra en el patio del aulario del Campus Universitario de Rabanales, un
lugar  privilegiado  por  la  continua afluencia  de estudiantes,  que  cada año  en mayor
medida se interesan por las iniciativas presentadas.

Para ISF Andalucía, además, supone un espacio en el que ofrecernos a la comunidad
universitaria como vía de lucha para el cambio social.

Reactivación de ASACO
A iniciativa de Justicia Alimentaria (antes VSF) y el Instituto de Sociología y Estudios
Campesinos  (ISEC),  se  convocó  el  17  de  octubre  en  la  Casa  Azul  una  reunión  de
“Colectivos pro Soberanía Alimentaria”.

En  esta  primera reunión,  prudentemente  ya se  sugirió  la  posibilidad  de  retomar la
inactiva Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba (ASACO) aprovechando que el
Ayuntamiento  de  Córdoba  estaba  a  punto  de  suscribir  el  Pacto  Urbano  por  la
Alimentación Sostenible de Milán.

El  10  de  noviembre  se
convocó  una  segunda
reunión en la que se adoptó
en firme retomar y reactivar
ASACO,  como  herramienta
con agenda propia y también
de  incidencia  política  en  la
agenda institucional.

El  objetivo  de  estas
reuniones  fue  realizar  un
mapeo  de  qué  se  está
haciendo en la ciudad y qué
necesidades hay en torno a
la  Soberanía  Alimentaria,
También  poner  en  marcha
una  estrategia  de
coordinación  entre  los
colectivos  e  instar  al
Ayuntamiento  de  Córdoba
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Primera reunión celebrada en la Casa Azul, en la que aún no
estaba decidido reactivar ASACO (aunque la idea estaba presente

en el ambiente). Foto: ISF

El patio del aulario del Campus Universitario de Rabanales en uno de los momentos de mayor afluencia
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(que ya ha mostrado su predisposición) a apoyar procesos de Soberanía Alimentaria en
el municipio de la mano de los colectivos.

El día 11 de noviembre se aprobó en el pleno municipal por unanimidad una declaración
institucional en favor de la firma del Pacto de Milán en Córdoba, con intervención en el
pleno de Erin McNulty, en representación de ASACO/Justicia Alimentaria.

Nace Semillas Dispersas, la radio de ISF 
Andalucía
En octubre se grabó el primer programa de “Semillas dispersas, una radio con personas,
sin fronteras”. Se trata de una iniciativa que surge de la escasez de voluntariado en el
grupo de Córdoba, en gran parte expatriado por diversas situaciones personales. Esto dio
pie  a  la  necesidad  de  realizar  actividades  de  manera  descentralizada,  lo  cual  se
materializó en un original programa de radio comunitaria codirigido y copresentado, de
manera descentralizada, desde lugares tan diversos como Paraguay, Dresden o Córdoba.
Durante 2016 se grabaron tres programas y se publicaron dos (el tercero se publicará en
2017).

Con  Semillas  dispersas,  ISF  Andalucía  actúa  como medio  de  comunicación  para la
transformación social, y por tanto no tiene por qué suscribir o estar de acuerdo con los
contenidos que se difunden. Simplemente se cuenta la realidad desde el prisma de los
espacios sociales en el que el voluntariado que realiza el programa participa en su día a
día, y desde la propia vivencia de este voluntariado. Para aclararlo, cada programa se
acompaña del siguiente “micromanifiesto”:

No somos profesionales, hacemos radio comunitaria! Realizamos el programa
de manera altruista, con medios técnicos limitados, y le dedicamos el tiempo
que podemos a prepararlo. Además grabamos los programas prácticamente en
directo. Todo lo anterior implica que:

• Nos equivocamos, y nos gusta

• Tenemos problemas técnicos, y los resolvemos como podemos

• Lo que decimos es fruto de nuestra espontaneidad, no de decisiones 
consensuadas, y por tanto nuestras opiniones no representan 
necesariamente los posicionamientos de ISF Andalucía. Son una suma
de cómo estamos en ese momento, de nuestras vivencias, y por 
supuesto de nuestra participación, pasada o presente, de ISF 
Andalucía.

Participación de las Jornadas de 
obsolescencia programada de ADICAE

El  18  de  noviembre  tomamos
parte  en  las  jornadas  de
obsolescencia  programada
organizadas  por  ADICAE,  una
asociación  de  consumidores  y
consumidoras.

Presentamos  la  obsolescencia
programada  desde  un  enfoque
decrecentista  tratando  de
incorporar  la  perspectiva  de
género,  y  retratando  lo
inadecuado  de  nuestro  modelo
de sociedad y de consumo que
requiere  precisamente  de  la
obsolescencia  como  factor
potenciador  del  crecimiento
infinito que requiere la economía
patriarcal imperante.
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Imagen de una de las charlas en las jornadas. Foto: ISF
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Durante el año 2016 el grupo de voluntariado de Sevilla organizó y colaboró en distintas
actividades de Educación para el Desarrollo (EpD).

Mercao Social La Rendija
La Rendija es un espacio autogestionado de producción y consumo crítico en pleno
centro de Sevilla (calle San Hermenegildo n 1, Plaza de San Julián) gestionado por ISFº
Andalucía, Buenaventura Comunicación Social y El Enjambre sin Reina. Esta iniciativa se
basa en la puesta en valor de la producción de bienes y servicios locales, ecológicos,

artesanales  y  de  comercio  justo,  en  un  diálogo  abierto  entre  quienes  producen  y
quienes consumen. Este proyecto tiene por objeto promocionar y ofrecer a la ciudadanía
alternativas de producción y consumo crítico que ayuden a construir entre todas y todos
una alternativa al mercado capitalista.

Cine de Verano
ISF  Andalucía  organizó  todo  los  jueves  de  julio  un  cine  de  verano  en  el  magnífico
entorno del "Huerto del Rey Moro". El  Huerto es el mayor espacio público del casco
histórico de Sevilla no urbanizado ni mercantilizado, una parcela verde y autogestionada
donde  la  agricultura  urbana  actúa  como
elemento  aglutinador  de  personas,  ideas,
aprendizaje y convivencia. 

Se proyectaron películas de ficción (Un día
perfecto y La bicicleta verde) y no ficción
(The Battle  for Attica  Square y The True
Cost)  con  las  que  promover  la  reflexión
crítica y el debate. Se invitaron a colectivos
para que aportasen su experiencia en los
temas tratados en las películas, como en el
caso  de  la  proyección  de  The  Battle  for
Attica Square, antes de la cual miembros
de  Risas  Solidarias  contaron  el  proyecto
con el que llevaron a los campamentos de
personas  refugiadas  en  Grecia
espectáculos de teatro y circo.  

Todas  la  proyecciones  estuvieron
amenizadas  con  un  ambigú  repleto  de
comida  preparada  y  servida  por  el
voluntariado con materias primas y bebidas
procedentes del Mercao Social La Rendija.
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Cartel de una de las proyecciones.

Mostrador del Mercao Social La Rendija. Foto: ISF
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La importancia del trabajo interno
Los encuentros internos permiten que el voluntariado se conozca y conviva entre sí, lo
que tiene una función múltiple: por un lado redunda en un mejor entendimiento en el
futuro,  a  la  hora  de  acometer  actividades,  decisiones,  etc.  Por  otro,  otorgan  una
dimensión de ocio al grupo, mejorando su cohesión.

En Andalucía tenemos dos tipos de encuentro: los Tempranillos, que son los encuentros
de trabajo, y las Soleás, los de ocio. Aunque la  idea de partida es celebrar los dos
encuentros cada año, en esta ocasión solo nos dio para la Soleá,

Soleá 2016
Tuvo lugar en Sanlúcar de Barrameda entre el 7 y el 8 de septiembre. Aunque es un
encuentro de ocio, se realizaron algunas actividades programadas, como la visita a una
de las bodegas de la zona.

Algunas  de  ellas  son
enmarcables en la actividad
de ISF, como la visita a la
Borraja  (un  mercao  social
de  la  zona)  y
posteriormente  a  la
explotación de una familia
que  provee  de  productos
ecológicos al mercao.
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Visita a "La Borraja" durante la Soleá 2016

Ver atardecer en una playa de Cádiz no aumenta el PIB, pero contribuye a satisfacer nuestras necesidades
básicas. Foto: ISF
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Reactivando la comunicación
Ya por fin salvadas las dificultades económicas que nos han venido ocupando los años
anteriores, a finales de este año empezamos a acometer la difícil tarea de recuperar la
comunicación. No está siendo fácil, pero por fin el trabajo de la web esta acometiéndose
a buen ritmo, y prevemos que esté disponible para el primer trimestre de 2017.

Mientras tanto, la actividad en el blog se intensifica, y a final de año hemos abordado
una campaña de captación de nuevas personas socias.

facebook.com/isfandalucia
Mediante la plataforma de Facebook se publican de una manera rápida y eficaz todas
las actividades y noticias de actualidad. Además, se difunden los contenidos de otras
asociaciones afines, artículos de prensa digital, etc. que puedan afectar o ser de interés
para las personas seguidoras de la organización.

@isfandalucia
También contamos con un perfil en Twitter, red social con la que buscamos una mayor
presencia e influencia en la red y esa comunicación mucho más fluida y rápida que
demandan los tiempos que vivimos.

andaluciapracticaloff.isf.es
Creado con el objetivo de dar difusión a las actividades de un proyecto de Educación
para el Desarrollo  enmarcado  dentro de la  campaña "Practica L'off",  este blog esta
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suponiendo  una  potente  herramienta  para  suplir  las  necesidades,  cada  vez  mas
acuciantes,  de  una web activa,  moderna e  intuitiva.  Después  de  tantos  años  ya le
estamos cogiendo cariño… esta bien, nos os podemos engañar, nos encanta. Nos va a
costar despedirlo el año que viene.
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Más allá de Andalucía
Existen diferentes asociaciones análogas a Ingeniería sin Fronteras Andalucía, repartidas
por  todo  el  estado  español.  Aunque  todas  ellas  trabajan  de  manera  autónoma  y
descentralizada,  desde  1994  integramos  la  Federación  Española  de  Ingeniería  sin
Fronteras, compartiendo una misma misión, visión y valores.

La Federación es un medio para crear sinergias entre todas las ISF mediante la cual se
coordinan para trabajar las líneas estratégicas de cara a tener un discurso cohesionado y
realizar actividades comunes (campañas, publicaciones, concursos, etc.)

En la Federación de ISF se extrapola el funcionamiento democrático de las asociaciones.
La Asamblea Federal es el órgano soberano de decisión y está compuesta por todas las
entidades  socias,  que  son  las  asociaciones  con  denominación  ISF  existentes  en  el
Estado español. Se reúne dos veces al año y cada asociación tiene un voto.

En los períodos interasambleas ésta delega sus funciones en la Junta Federal, formada
de  manera  voluntaria  por  personas  de  diferentes  asociaciones  ISF,  que  actúan
representando a la Asamblea Federal, nunca de su ISF de origen.

La  Junta  Federal  es  la  encargada  de  hacer  efectivo  el  mandato  de  la  Asamblea
Federal, ya se trate de tareas de representación a nivel estatal, administración de los
recursos o cualquier otra índole.

Además,  en  la  Federación  existen  grupos  de  trabajo  compuestos  por  voluntarias  y
voluntarios  de  diferentes  asociaciones,  que  se  encargan  de  dar  seguimiento  a
cuestiones transversales o actividades concretas que se llevan a cabo entre dos o más
organizaciones federadas.

La Federación, representando a todas las ISF, organiza cada año dos actividades: las
convocatorias  de  cursos  online  y  el  premio  "Ingeniería  solidaria",  al  que  cada  año
concurren trabajos fin de carrera, grado o máster de todo el Estado español Además, la
Federación es la encargada de proveer servicios y recursos tecnológicos a las diferentes
ISF a través del Grupo de Soporte Informático (GSI), así como de unificar las acciones de
comunicación de éstas, a través de la Comisión Federal de Comunicación (ComFedCom).

Asamblea Federal en Zaragoza
La  primera cita  del  año  volvió  a  Zaragoza  el  día  19  de  marzo.  Los  compañeros  y
compañeras de ISF Aragón volvieron a mostrar toda su hospitalidad, en un lugar de
celebración cada vez más habitual.  No faltaron los espacios de ocio, y la  fantástica
mañana del domingo en la ciudad.
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Asamblea de marzo 2016 de la Federación ISF en Zaragoza. Foto: ISF
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Cósmica 2016: Agua y Género
La Cósmica es un encuentro de voluntariado que se organiza a nivel federal y en el que
participan personas voluntarias de todas las Ingeniería sin Fronteras que forman parte
de la federación, aunque la participación está abierta a cualquier persona sea voluntaria
o no de Ingeniería sin Fronteras. Cada año la organiza alguna de las asociaciones que
integran la federación.

En el año 2016 la Cósmica fue organizada conjuntamente por ISF Baleares e ISF Murcia y
tuvo lugar desde el viernes 28 de octubre al martes 1 de noviembre en San Pedro del
Pinatar (Murcia)  con la temática de Agua y Género. A este evento acudieron 2 personas
voluntarias de ISF Andalucía. 
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Taller "Agua, fuente de vida y no de lucro" en la Cósmica 2016Dinámica del taller de género en la que se analizaron noticias de la prensa para encontrar sesgos
patriarcales
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INGRESOS

Financiación Externa 331.648,39 €

Cuotas Asociados 14.188,00 €

Donaciones 6.450,00 €

Otros Ingresos 574,96 €

Ingresos Financieros 10,44 €

TOTAL INGRESOS AÑO 2016 352.871,79 €

GASTOS

Proyectos de EpD 6.813,47 €

Proyectos de Cooperación Internacional 331.648,39 €

Gastos de Administración interna 12.125,16 €

Gastos Financieros 2,83 €

TOTAL GASTOS AÑO 2016 350.589,85 €

RESULTADO AÑO 2016 2.281,94 €
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Contrapartes
• Confederación  Nacional  de  Mujeres  del  Campo,  de  República  Dominicana

(CONAMUCA):

• Federación  de  Mujeres  Campesinas  de  El  Llano  (FEMUCALLA),  parte  de
CONAMUCA.

Organizaciones de la sociedad civil y 
empresas de economía solidaria

• Fundación Mariana

• Proyecto MACAPI

• Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba (ASACO)

• Asamblea Antinuclear de Córdoba

• Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento
(AEOPAS)

• Red de Agua Pública (RAP)

• Buenaventura Comunicación Social

• ADICAE

• La Casa Azul

• Centro social Rey Heredia

• Coordinadora Andaluza de ONGD, CAONGD

• Ecologistas en Acción

• El enjambre sin reina

• El Huerto del Rey Moro.

• Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras

• Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua

Universidad y otras instituciones 
educativas

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla.

• Liceo de El Llano

• Asociación de Ingeniería Civil de Universidad de Sevilla (AICUS)

• Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO

• Aula de Ingeniería Comprometida, Universidad de Sevilla

• Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC)

Administraciones públicas
• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

• Oficina  Técnica  de  Cooperación  de  la  Asociación  Española  de  Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

• Dirección General de Desarrollo Fronterizo 
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• Dirección Provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en
Elías Piña

• Oficina Provincial del Ministerio de la Mujer en Elías Piña

• Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INDRHI)

• Gobernación Provincial de Elías Piña

• Ayuntamiento de El Llano (Elías Piña)

• Ayuntamiento de Guanito (El Llano, Elías Piña)

• Diputado Provincial de Elías Piña

• Senador Provincial de Elías Piña

• Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)

• Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
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Asociación Ingeniería Sin Fronteras Andalucía

Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Camino de los descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja

41092 Sevilla
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